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DE VERON

A

EN LA FIESTA
,
QUE ESTE AñO DE 1740.

celebró el Santo Tribunal déla Iciquificioa

ea el Real Convento de S. Pablo
de Córdoba.

D I X O L A
ELM.R. P. Fr. LUCAS JARDON , PRE-
Jentado en Sagrada Fitología, Prior que bufi-

do de loe Convento* de Aléala de Gazula , de.

Pilla- Suci a de los Infantes , de la Ciudad de

Aléala Real , y de la Filia de Faena.

Sacania a lcz
D.JUAN BENITO DE SAMANIEGO CAS-

TRU, YRiCO,
Y D. DIEGO MORENO ZEVALLOS CA-

latrava y bonrostro
Mayordomos de dieba Frefta, y la dedican

AL ILLMO - SR - D. PEDRO DESALA-
zab. yGongoba,Obis?o de dichaCiudad. 84
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AL ILUSTRISSIMO,
Y REVERENDISIMO SEñOR

DOCT DON PEDRO
DE SALAZAR ,

Y GONGORA ,
CABALLE-

rodcl Abito de Calacravajy Obifpo de Cór-

doba
,
del Confejo de S. M. Scc.

>

ILLM0 SEÑOR:
$. DICHA CONSEGUIDA DE LOS

ÜfrAUA párvulos
,
que los grandes admitan

UMw fus obfequios
; y es raro privilegio

de fu propria innocencia
,
que lean

protegidos de la foberanía. ( i
)
Experimenta-

mos efta dicha en Efrain » y ManaíTes
,
quando

configuieron las bendiciones del Patriarcha Ja-

cob , ( 2 ) y executoriamos elle privilegio can

honroío
,
quando lograron los párvulos las de

la Mageftadde Chrifto
( 3 )

Manifeftandofe en

ambos ejemplares
,
quanto fe grangearon por

pequeños
, y humildes.

( 4 )
Lo roifmo fue te-

nerlos á la viftafu Mageftad
,
que engrandecer

con bédictones fu pequenez.No fue cita expref-

fion abatimiento indigno de fu grandeza ,
fino

inclinación piadofa de fu mifericordia , ( $
pen

que

.S4!£,5S

( O
Cujlo'éííins

parvttles

Uñas, Pfél*

114. v.6.

(O
Benedixit

que eis. Ge-
ne/. 48 . V.

20 .

( 3 ),
Benedicebat

eos. Marc.

\o.v. 1 6.

Parvulorü,

id eft /piri-

ta bumiliü

ejl Begnum
Dei. Hug.c,

10. Marc.

(í)
Dignitate

non efl in-

dignan! pu-
eril benedi-

cere. A Lap.

c. 1 p.Matt.



gae intentes dar norma a los Principes 3 para

Tafite \a- qi« la praáicaíten con Tus inferiores, ( 6 )

iorts mcne¡. Con eftos exemplares fe alienta nueftra

'í^Mattb
con^anza > V atrevida aíciende nafta los pies de

^82/ * V.SJllma. Párvulos fomos
; y afsi no tememos

el defprecio ; antes eíperamos de la paternal be-

Chrjftus
dignidad

,
que aceptara guftofo nueftra obla-

Veas parva cion. Quando los párvulos lograron la acepta-

xft etüí'f/
ciondelaMageftad de Chrifto > conftguieron

nefaii:

i

;
be- la bendición ,

é impoficion de fus liberales ma-
nefi-M qft> nos

: ( 7 ) Y logrando nofotrosia dignación de

V£?‘ÍM*h V. S. lllma. efperamos nueftra mayor fortuna;

• tr,

y pedímos á la Divina Mageftad ¡
que profpere

*¿x%'S!
a
!¡.

fu peifona
,
y falud, ¿cc.

,120.

i^X OS ' ' *
•

í

/
í ‘

' i '

t
.

SEÑOR

De V. S. Iluftrifsima mínimos

fervidores

0on Juan 'Benito de (pon 'Diego Moreno;

üamaniego. y ¿eVallos.

BA<%E-



PAPECE% 'DEL LICENCIADO DON SE-

baíl an de Arias Vela Guerrero , Abogado de

los lieales Con/ejos
, y de la Cantara del ¡limo.

Señor Don 'Pedro de Saladar y Gongora
, Obif-

po de Córdoba
,
Coadjutor Chantre , Dignidad,

en efta fu Santa Iglefta Cathedral
,
iS'c.

POR comiísion del Señor Doftor Don Francifcd

Miguel Morena Hurtado , Canónigo de eftá

Santa Igieíia , Provifor
, y Vicario General

en efta Ciudad , y fu Obifpado , he lerdo guf-

tofo un Panegyris
, que en el Real Convento de

San Pablo predicó el M. R. P. Pdo. Fr. Lucas Jar-

don , del Orden de Santo Domingo en la plausi-

ble Fiefta , que dedica á el mas Gloriofo Martyr
de VERONA el Santo Tribunal de Inquisición , y
aviendo examinado diligente Textos , aüúmpro,
eftylo , y circunftancias , no tanto por cumplir la

legal regla
,
que el Derecho Canónico previene:

Et bree omnia , cum diredione corrigendi
, plenifsimtetn

Oficium diligintifiioie feveritatis implcVi , qcanto lle-

vado de aquel oculto hechizo , conque arraftra

guftofo lo eloquente : Tanta me dulcidme traxit

ut illum fine tilla - dilatione perlegerim , fufpendicn-

do mi Juicio la armonía de Sacro aflumpto , cir-

cunitancia tanta , diícurrí por demás Cemiira , ó
Cryíis , á un argumento tan calificado

, ais» por
lo que dixo Cafiodoro : Fra/ira ad Cert/aram propo~

nitur , ral tantis titulis approhatio debitar

,

como tam-
bién , porque el común aplaufo

, que merecieron
íuccef'ivamente al falir del taller de la facundia tan
profundos conceptos

, y difeurfos
, que corrían fus

Textos por milagros á un Tribunal tan docto ,tsn
íevero , tan piadofo

,
ptoiixo , y refpetable:

Principibm placutfe viril non ultima lasa efi.

Capit. ita

plañe qUrefir

4 . ibi.

Seneea in

Epifi.

Cafiiodjib.

/q.Apift. ¡r



Gene/. (. i.

'Marti Tul-

#;•

'Arlis. ttp.

Mtki,

Horado.

23 . Ambrof.

Epiji-W

Is de efta ©bra d critico efcrutinio
,
que cí-

coniza de pcrfedta el todo : Vidit cunda , & erant

mide bina , pues ya fe ve
, que una Oración

,
que

eleva á fu Orador ai Solio mas fublimme de ua
Prinncipe entre todos efpeciofo

, es preciflo que íea
un gran Sermón ; Erudaoit cor meum verbum bonum
¿mego operam mea Regí:. Speciofus.

De tan juilas razones perfuadido , ó conven-
cido de la Chriíliana maxima

, que eñe Gran Ora-
dor perfuade , eficazmente determine negándome i

fn¡ tnefmo : Abneget /emetipfam , renunciar el oficio,

de Cenfor
> y emprender otro empleo mas feiize,

íiendo Panegyrifta de fu Author : Laudtm pro Cen-
fura detuili ; pero advirtiendo á ¡os primeros pat-

íos , que era Cruz , y tormento intolerable , al

ombro humilde de mi pequenez
,
por mas que

agradecido mi refpeto gigante de íu afecto haga
alarde

,
por faltarle el vigor de una elegancia : Ni/*.

Ji eadem fit lauiabilitas , in laudante dtcrefát in en-

comio prejiantia , determine por fin mudar de rum-
bo , refervando i fu eftylo

, y á íu pluma el pun-

tual elogio de efta Obra : Máxima iattt operisfiripr

tis/orraatur in ipf.t.

' Y afsi pata que al publico le corfte con U. jus-

ticia, defte parecer la gracia defte Evangélico Ora-
dor , en quien luzen unidas felizmente aquellas

pe¡ fccciones
, que difperfas. de por sí cada una era

bailante pata formar un Orador perfecto.

Et quee difperfa beatos

Efieiunt cqlkéi.a tenes.

Juzgo efta obra digna de la prenfa ,
faliendo fia

Ventura á mejor luz : Sermatuusfe ipfo. tueatar , me
Hltum verbum in vanumextat

, & fíne fenfu prodcat. De
lüe «U Hitadlo. Maya 27. de 1740.

¡th. D, Sebaflian de Artas

Pela Guerrero.

•q *
'

LI-



r- ^ íi-; i.-.LICENCIA
DEL

ORDINARIO.

i;

NOS el Doctor Don Franciíco Miguel
Moreno Hurtado

, Canónigo de la

Santa Iglefia Cathedral de ella Ciudad,

ProVÍfor, y Vicario General en ella, y fiiObilpa-

do, por el Illmo.Sr. D Pedro de Salazar, y G5-
gora

,
por la gracia de Dios

, y de la Santa Sede
Apoítólicá, Obifpo de Córdoba, del Coníéjo de
S. M. &c. Mi Sr. Damos Licencia por lo que 4
Nos toca para que en qualquiera de las Impre-

sas de efta Ciudad fe imprima el Sermón
, que

en la Iglefia deL Real Convento de San Pablo
Orden de Predicadores de ella predicó dia de
San Pedro Martyr de Verqna etM. R.P.
Fr. Lucas Jardón de dicho Orden , á rento
a que en virtud de comifsiou nueílta ha fi-

do viílo
, y reconocido por el Señor Licen-

ciado Don Sebaftian de Arias , Abogado de
los Reales Confejos

, y Dignidad de Chan-
tre en dicha Santa Iglefia, y no confiar por
fu Aprobación

, y Cenfura
,
que dicho Ser-

moa



ftioft tenga cofa alguna; que fe oponga a

iiueftra Santa Fé , y buenas coftumbres. Da-

'ida en Córdoba á veinte y ocho de Mayo de

jnil íetccientos y
quarenta años.

tpoci. DFrancifco Miguel

Moreno Hurtado.

POS, MANDADO D~$L SeÍos. PROVISOR,

•
'

.
-

Pedro Prieto Pitarraf
jíoT. May.

..... os sieq £» M !B$ í

'

. i ' «

- '

.... ,

:
'

: -•

: -:í . nn. "Lrnoa sb i
'

'

£1?. sup

. jornE ri ofeliónoasi y ,
ofMv ób

«ti
‘ nbG obib

Ir»'*



ío'l. tf

^2(SS<3u>*Ó5S :S5 s¿?j* 5?ég4o¡ i

<>:-£? £*=..** „ =*¿Sfc „ áfcife., áfcáfc „ S\,
fíLgí'j

'
' =*^ J „'7ü, _*^_,w^**^*3^^íK9Ká2Se!»«9BBÍ >

SALUTACION. |
J'BNEGET SEMETITSUM, ET TOLLJT

Cmcem futm , <?fequatur me. Matth. cap. 1 6,

v. 24.

REDICANDOÜN ORADOR ALLA EN
Alhenas , á una fingida Deydad dando
alabanza ,

principió fu Sermón. en ella (.1)
forma: OppreJui amore, vpprefus timorefí) Cit. i Fr.

Yo me veo oprimido de ei cariño , y me Joan, i S.

miro oprimido de el rclpetu.Yo me veo JofcpbSer-

oprimido de el cariño , que me obliga a al-bar a quien m.S.JoJeph

adoro. Yo me miro oprimido de el relpeto, que me
obliga á cerrar mi amante labio : Opp-e/u i ut iicam , op.

frefus , ut taceam. Pues qué haré ( dice ) fi impelido el

pecho,afsi de el refpeto , como de el cariño
,
querien-

do obedecer á ambos impuifos , fe halla como neutral

entre contrarios ? Quid ergo facían! Qué haré pues

( dice ) íi al mover la lengua al dulze impulfo , conque
impera al alma , es remora también de iu dulzura aquél
xefpeto, con que atiende , y míralo excelfo

, y alto

de tan RealPerfona i Qué haié pues , íi la mifma Dey-
dad me hace hablar; y me hace enmudecer? Pues rom-
pa el filcncio el balbuciente labio al dulze impulfo de
mifiél cariño

, y fea el elogio hijo del refpeto , con-
curriendo al loor el uno

, y otro ; que en efta contra-
riedad , que oprime al alma , cariño

, y refpeto de-
ben fcr las Victimas

,
que admita en íus Aras tan Real

Perfona. Y fea el cariño quien aquí le elogie , fea el

refpeto quien aquidifculpc.
!

A. Se-r



(*)
Pfalm. 44.
Eruíiavit

tor tneam

verbambo»

aun.

(i)
I. M.uib.
*, 6. v. ¡p.

Señor ,
nunca mas bien

,
que en elle fino me obli-

gan las leyes de el refpeto, pero nunca mas bien fe

augmenta lo amorolo. Y el ir,limo numen, que miro ct»

«lias. Aras, i quien dá culto , y honor V. S. influye

contrariedad en las potencias. Por excelfo retarda los

difeurfos
,
porque eftrccha mas bien pata el refpeto.

Pormirarlo veftidode-mi Abito.es natutal renueve los

cariños. Y como íean rcthoricos los gozos ,
no se que

fíente el alma en orden á fu aplaufo. Conque el mif-

«10 ,
que es impuifo ála voluntad , es remora.también

i-la- razón. Mas , quatido ffntió un Amante vetfe afsi í

§ifijufl.C3tfflasc^ebre;la Vifttma , que quando fe mira

la ofrenda entre victorias. Eftas pretende oy el afefto,

por hacer mas elebado el holocaufto. Pues no lera acer-

tado el Panegyrico, fi fe excluye de las Aras el Diícur-

fíj. Q?ib- importa , li no ofenden los yerros amorofos?

Además
,
que también fabe hablar el corazón

, y fabo

hablar bien , dice David.( a ) Pues haga el corazón to-

da la cofta ,
pues lo pide oy. el numen de eflas Aras.

Y fea el Cariño quien aquí le elogie , fea el refpeto

quien aquí difeulpe.

Confagra V. S. aquellos Cultos á fu Inclito Mar-

tyr
, y Patrono. A San Pedio de Varona ,

Columna

dé la Ee , en quien mira fu protección el Tribunal. Y
en Cultos annuaíes de holocauftoS confagra V. S. fti

cariño áfu Inclito Proteftor , y Sel Patrono. Pero inir

ro , Señor ,
que eri ellos Cultos hallará V . S. efpecial

premio. Será muy debido i que una vez ,
que reverbe-

ró el Sol en los Efcudos , ilufttaron ios Montescon fus

rayos:Ut refuljit SolinGUpeos aunossefpiUuerunt Montes

sbeii .(.$)No dudo iluminarían losEícudos con fus luzes

afsi al alto Monte
, como ai Valle humilde. Pero es-

pecificando el Texto ios Montes , como efpecifica , fe-

ria efpecial en ellos la influencia. No se fr por ferinas

elebado fu mirar al Cielo , en que eftá, fymboüzado ¡o

devoto. Pero
, S elle ( como diícutto ) e-s el motibo,

obligaría Verona á especificar fe con los a! tos Montes,
pues le efmeran en fu devoción mas que los Valles.

Todaja copia
, pues , de elle TUeatto la miro di-

bujada eq efte Texto : Ut ene fedes ¡ojien eral in Ccdh



&j'upraje&emfe&ens. ( 4 ) Una Silla Vio Juan allá en el (4)
Ciclo. No fue , fino en un Templo, dice aquí mi Hit- Apocalypfi

ga. ( 5 ) Pues lea ano , y otros no nos detengamoss que c.q.o.a.

fiaqui Templo , y Cielo es todo uno, mas que fea tam-

bién allá lo mifmo. Que no es improprio transformen (Y)
fu hermoíura , fi aquí

, y allí fe ve tanta grandeza : Et Hug.hit. i9

qui fedebat /¡milis erat ajpeiíui tapiáis ja/pidis , & Ja*- Eícltjía.

dittis ( 6 ) Eftaba fentado en efta Silla un Perfonage (6)
íimiládos piedras. Pues no bafta una ? No ; que íi Jbid.v j*

una piedra dice una conftaneia, era el Perfonage doble { 7 )

en fortaleza. No dice el Texto comofe llamaba , mas Tu es Pea

fi es Pedro piedra enfrafe de Efcriptura ( 7 )Seria Pe- tras , &fu-

dro el puefto en effa Silla. EftaSilla en fentir de el per bañepe-

Arábigo era Throno ,( 8)

y

era Dosel en pluma de tram.Matt.

Auguftino. ( 9 ) Pues fea uno , y otro , y no t.i6.v.i8.

riñamos. Sea Silla , ó Throno debaxo de Dosel ; y ( S )

ferá el Perfonage un Santo Inquifidor , ó un Juez fe- Throntispv-

veto de el Santo Tribunal. El Dofto Silveyra refpon- fitus erat.

dio
, que íí:Ut feverus Judexfedet pro Tribunal!, (lo) Bib. Max.

Era femejante al jafpe
, y á el Sardo; y en uno , y otro bie.

notan elMartyrio todos los Expofitores de eíle Tex- (9 )

to. ( 1 1 )Todas fon feñas de el Martyr de Verona
,
que Sélittm pt-

fiendo InqutGdor puefto en fu Silla, fi era por Pedro fitum erat.

piedra en 1» conftaneia , era por Juez doble en forta- O.Aug.ap.
3ib, Áí&Xt

Lo que yo he reparado fcn eñe Texto es i que no (¿o)

explica Juan el exercicto de elPerfonage.que dice,eftar Siloeyr. bie

ferrado. Y á no tener, como tiene , buenas féñas , te hi- (it)
eiera acreedor á la Centura ; porque dixeran , tema la Alcázar bie

Silla para fo defeanfo , mas no para cumplir con fu

exercicio. Mas como era Juez de el Santo Tribunal,aun
el fygilo le da veneración. Ven

,
que al parecer no ha-

ce otra cofa , que el eftarfe fentado en effa Silla? Pues
eftáinftruyendo la Iglefiadefde ai , confervando ¡a Fe (1*)
con efplendor : -ad injlruftionem Ecclejia (u) dice aqui Siloeyr. hie.

Silveyra. Y fi atienden a! Comento de Ruperto , defde
aqueffe Dosel puefto en fu Throno, le daba ettabiíidad (•*})
á aquel fu oficio, (Aporque era tal fu virtud, tal fu P.epert.bie.

gtádeza
, que con folo fentatfe en effa Silla , fobre- Impertas»

piarle á la Silla mas conftaneia , coaferyaba en fu fiabi litum.

A? sbc



. ( *4 ) sér ¡a Fe Ca'thoüca. Todo éftó !o hizo mi Veron*
Eí ftiptr Tentado en íu Tribunal

,
pueflo en fu Silla

; pues ít¡

Tbronoi Se- mifma Virtad defde el Dosel , [obre darle firmeza al
rtiores feie- Santo Tribunal > confervaba la Fe eon efplendor.
tes.V\$. Ri- Unos Señores Juczes circundaban ( 14) al Saera-
card, de S. do Perfonage de la Silla, dándole Cultos

, como él
ViSi. otju- Texto expteffa. ( 15 ) Eftaban en íu Dosel , ó bien fu
dicesJe babe Throno

, y tenían por divila
, dice aquí Perervo

iir.t. Unida la Miíeticotdia
, y ¡a Jufticia

, qual fe expreffk
. ( J 5 ) en la Ohba

, y en la Efpada. Por la eme dixo al intento
Mátenles aquí Silveyra : que el goviemo jufto

, y fan to debe

Et in capí-i

(ibas contm
coro»£ au-

rcet.ikli* o*

Son los
Máyorbo
y. os Niños
vno be o-s

CH0,Y OTRO
BEDOCE AÚQÍ



nr

fABN.EGET SEUETITSUU , ET TOLLAT
Cruccm/um} íS' feqmtur me. Match, cap. 16.

v. 14.

(i?)
Mattb. II,

v. 30.
'

Hag. Bis.

Gnus metan
Uve, <¡aando
bese dsff'er-

tar tinus.

r.2»>
Toliat Cru.
cev.

. fitam

,

raortfm ig-

. L NEGARSE A SI MISMOS EN UN TO- ntminiofam

(?í EpvjS do > y cargar con fu Cruz íiguieodu á Jignifisans.

6“ I' Irépi >
es la maxima feiiz del Evange- S- ioann~

•: S r,í'-;2:'jgs lia : Abneget femetipfum ,
©' tojlat Cruceta Cbryfofl.

SLjEáSE^ fuam ,& Jequatur me. ( M. R. S. ) Es la . torri.^.him.

maxima feliz del Evangelio el negarle á id J6.
Grifaros en un todo, y el cargar con íu Cruz figaieodo ( 21 )
a Ciirifto. Dura penfion por cierto del vivir , fer tan Mayor? has
preciflo pata merecer el avér de cargar con una Cruz! diieclioxh

Mas es Cruz de el Señor
, que como yugo ,r,ole carga Joans, cape

alChriftiano todo el peío.por mas que aplique con co- ej. v. 13.
Pato el ombíoi pues al ser el Señor nueítro conato, (22 >
íofteniendo clyugo le aminora el peto: Jugum meara lnairquibm
fuave eft ,

& o/.ui «om Uve. ( 19 )
Elta Cruz , que re- tjl dirá Jy-

fiero, o cfte yugo , íegua la expoficioq de el gran rctmrttm

Chry (allomo ( 20) es la dulze paciencia en los traba- perjequtts.

Jos , natía dar el vivir por Jclu-Chiifto. Que como es 0~~MiriyriU.
el mayor amor d dar la vida ap. tece ei Señor con ufqve ai -

grandes anuas ,
que rubriquen lostuyos fus finezas, fa- morterntur*

cando de fus venas tinta tosa. No pide el Señar ¿torios
ios Cat donaos efte mayor amor ', efte amor fino de ‘ah. Chryjof-
dat la vida en manos delTyrano ,( 22 ) pera si pide a
todos eñe noble afedo de cargar con la Cruz-

, ó bien lus tjl in-
el yugo , en aquélla ttibuiacLoa

, que diefle el mifmo; miffiidúev
y fr atienden á Pedro de Verona,1o vetan practicar ufjücUo^Q'
ambas finezas. Tan infenlible al golpe bel, quebranto, iri.kxlaii#.
cnanto olbidado Pedro de si.proptio: Abneget Jemefíp-, SUvey. tam.
fxcu.Jiisa de quciqueíto roitmo:£u¿ urvciiryfol,. dunoe 4. p¡¡¿.t¡9.

A 3 puefia



$
pusfta en la fragua fa Virtud , falió Víiloxa hecho un

i'í Chérubin
1

¿
como aquellos otros » que labró Moysés,

á quienes lo mordaz de el duro golpe de el peñado mar-

(23 )
tillo contra el yunque , los labró poco á poco Cheru-

Exod. Cap, bines : Detos quoqsee Qherttbim produfliles. ( 2 3 ) Efte truf-

,*j.e\ 18.
1 mo epite&o dá la Iglefia ¿ mi Inclito Pedro de Vero-

na ,
atendiendo á lu muerte, y i lu vida. Mirando la

abrazarle con el yugo , hafta hacer de fu vida un faert-

a«j,
)

ficto
,
al factilego impulfo dé el Ty rano : Mens fuit An-

Ectlef. ia geltca :: rnors quam pretiofa. ( 24 ) Tuvo ( dice ) una vi-

OJfi. S.Petri da Angelical
, y fue el mas preciólo íu morir. Ella lera

Mart, la idea de el Panegyrico , aunque no la divido en ellos

puntos ; fi no tomo las ultimas palabras, que me dan I

entender muerte precióla : More quam prztioja. Redu-

ciré e! Sermón á fu Martyrio por regiftrar á Verona

( a; ) en fu fepulchto. Que fi fueron devotamente curiólos

ttug. a S. en Milán aquéllos Señores de ¡a Inquificiou., no lera

Charo, hie. improporcion
,
que yo refiera lo que allá regiftraron ea

(26) fu Lapida. Doy principio.

'Matth. cap. Manda, pues, el Señor a fus Difcipulos el que

iío.o. 39. carguen la Cruzfobre fusombros ,en que entiende el

(27 ) Cardenal de Sito Charo, entregarle gultoíós ai tormeñ-

Vade Bceh- to , hafta exhalar ¡a Vida en el Martyrio : Mariyristra

fia de Apof- fubeal. (25 )No es general á todos el mandato , como
talle Qanif. dexo notado dé el Cbryfoftomo , mas lo fue,dice Mau-
plantAve- lo , á los Difcipulos

,
por fineza efpecial de íu Maetlro.

runt Eecle- Quién zebando fus guftos,!a repite ¿ya al decides, que

fiam fungué beban de fu Cáliz , ya al decirles ,
no teman á los j ue-

TKefuo.mdfi zes : Calieem meum bibetii :: Nelite terreri. (26 ) Que co-

tom.-x. pag. mo Vafas fundamentales de la Iglefla ,_dice el citado

373 - Author, que les tocaba fortificar con fuíangse fu cí-

( 28 )
- truclura.

( 27 )
•

-
. fi lapide Efta efpecial fineza , efte mandato lo entendió tni

igultrt di- Verona pot si aáfmo. No fue la Piedra fundamental

pendet tote* de el Tribunal
, porque fue mi Gran Padre el Funda-

aiificiutn. dór ; dando las Leyes , dándole Eftatatos ,
que baila

Comel, in oy !o* practica el Santo Oficio. No fue ,
pues ,

mi Ve-
Epi/l. paule roma el fundamento , mas fue la Piedra angular de fu

*d EpbeJ. Edificio ,aquélla., que.cierra , y dá la permanencia, por

atp.z.p.í'i. fer la fattalczaatefaTabrica, ( 28 ) huiro ,
que en Chrif-



to- publicó David ,
llamándole Piedra la angular : Hk ' 29 )

faitus efi in capot anguli. ( 29 ) Y coma na fortificó Dq~ Pfalm.l 17.

micgo aquella Eabrica con la fangre precióla de fus ve- v. 22.

Bas ,
deleaba con uofiasmi Veron

a

el darle fortaleza i
fu eftructura. Por effo pedia al Señor con tiernas: infla 9*

al tiempo de celebrar
, y alzar la Hoftia , le concedieíTe

Chrifto la fineza , de que en definía de la Pe dicffe Él»

Vida : Da m¡bi Domine , le decu al Señare! mas humil-

de, ut ego moriar pro te , fieut tu morí ¿ignotas es pro me.. ( 20 )
£30).Sabia muy bie i Pedro , que con fangre fe le da: S.Vic Ferr.

Solidez ,y permanece qualquier fabrica , ó torre que Serm.S.Pt-

fe erige : Sanguis bomims caa/at- o&mentumfolidum , que tr. Mart.

dice el Do£to Holcot en fu Commento ( 31 ): y por dá-c ( 31)
al Tribunal Saiitoíoiidezes,defeaba Verona el defao- ReHat irr

erarle. Enlejía fix.

Nofefruftróen VERONAaquefta anfi-a ,pues muy XI.

prefto configuc ella fineza. Que no fe niega Diosa ios (á-s)

defcos,qua ;do aqneftos le ordenan á fu lauro. (32) Dejiierium

Siendo
,
pues , loquifiior allá de Cómo , y bolvicndo á fuum iujttt.

Milán , íalió al encuentro un Herege protervo el mas dib¡tur.. .

maldito ; aunque poco delpues fe vido un Santo , por- Pr»v. va.v,

que boiviendo en si , viendo fu yerro , fe inclinó fu 24.

corazón á lo Carbólico. Y aun añaden algunos , tomó ( 33 )i

el Abito en un Sto. Convéto Dominico. (33)Salió,paes, FUJI. Ord.

al encuentro aquelte Herege , con la rabia , y enfado

ée efpcrarle ,y con ur. agudo cuchillo, que rraia
, le

hirió por dos vezes la Cabeza ; mas > no contenta fu

maldita rabia ,
dirigió ai Corazón lu aguda punta. Co-

menzaba a bañarle elcuerpo en fargre
, y con ella

, y
fu dedo al punto efcrtbe el Articulo de Fe, por el que
muere. Creo en Dios Padre , eictibió eñ la- tierra,

befando fu Gurazoc, mas alegiia
, que ¡a- copia de tin-

gre
, que derrama. No ;é por cierto , fi de aquella

mucac dió ¡eñal de dolor aun lo ihfeoñbleslo cierto

es > que los arboles de el monte comenzaron á díítilar

gotas de fangre s y por todo el reftante de* aquel día
dieron gotas de tingre en vez-de lagrimas. Es noticia, (¿34 ).

queda mi San Vicente en unSermon, que traede suef-
tro Martyr 1 Fluitfangu’s ex arboribus illius nemorh. (34.) Ferr. Serve.

Ellees el Martyiio eonfus circunftancias
,
que era dig- S.Pttñ

J no



§
no nn Sermeh á cada osa ; mas vamos reparando poce
á poco ,

que todas llenarán ehPanegyrico..

NoigoorabaSAN Pedro de Vírona lo que el He-
rege .protervo machinaba

, y que tenia comprada ya lu

vida de un Herege malvado de íu Secta
;
pues a los tres.

“3 dias antes de el Martyrio ,-lo dixo el Santo predican-
do en Cómo. Pues , cómo íale al camino

, fi no ignora,

g3 ' qóe. eftá cierta fu muerte en fui Calida 5 O iri trepido ze-
lofo ínquiíidot

,
que antepones laFe á tu vivir ! Y có-

c xno vis proceílando á los Kereges
, quieres formar la

tinta de cu íangre 1 No ignoraba San Pedro , que le
efpera un Sicario maldito

, y que le aguarda para ayer

?35) de privarle del? vida ; mas, como era el Martytio el

’Mattb. 10. dalze centro
,
que huleaban fus anisas

, y fufpitos
,
fe

c. v. i8. & arroja Pedro intrepido
, y ztloío

, y ai begarlei en-

Jeann.c. 14 centrar coa el Sicario , al brazo , y iueuctiiuo maefttá

®. 17. el pecho.

( 36) Si fe leen con atención los Evangelios, fe hallará

'Mattb.xap. en el Señor un gran cuydado de esforzai, y alentará

Q.6. V. 56. fus Difcipulos
,
procurando en tus pechos,formkzá»

(S7 ) pata fuftif el go'pe de la eípada: Apiste nu tre eos.qeiot-

'JUattb. cap, eidüt corpus\;:NS turbetu? cor vejlrem,ntc¡uc f‘ rn idet.Cy^y

SÉ.v. 70. No obftáte vemos de que allá en el Huei to,a! pi er.der al

' (38 )
Señor lo dexatr folo : Reliño so emnes fugerum. ( 36y Y

Bcclejia in aunque Pedro fue guapo en el principio, en verdad,

Offíc.S.Pe- que le niega en el Palacio. (37) Y ii hacen también

tri. Ex Ss. una reflexa, verán
, que Pedro le falio de Roma, huyen-

í-ino, &Lt- do ae la muerte
,
que temía. Por lo que fue pceciilo ai

ene. Señor aparecetfe
, y alentarle al Martyrio , y cstorzar-

( 3 9 )
le : rado Remam iterum crucijigi.i 38 ) Pues ,

cómo mi
S. Tbom. San Pedro bufea antiofo , como el Ciervo ias aguas,

tab.aar. ver fu Martyrio 5 Les excede Verona en la conftancia'! No
ho Apofioli, quiero entre ios Santos competencias

, y menos con los

teméritas Aportóles de Chrirto
, que no ignorarlo eferito en efic

eft aliqaos punto.
( 39 ) Pues , como mi VeroW álíi fe atroja,

aáSiot Apof quando otros huyen por temer la efpada i Que se yo:

tolis. aut in Dexemonos de exceflos
,
que ay Frícales aqui de el San-

gratia , vsl tu Oficio , y voyme defde luego ya á otra muerte, por-

,ingloria ce- que no dé la lengua algún ddlize.

parare, á ¡a muerte de Chrifto dá la Iglefia el lauro , Y“
epi-
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epltefto de preeiofa.Tomó lo de San Pedro en fus Epif-

toias : Prttiofo fangaine Cbri(H>{ 40 ) Y ahá en el Xha-

bor oyeron los Difcipulos á Elias
, y á Moysés llamarle

excedo : Dicebant exetffum eius. ( 41 ) No dudo ,
que fu

morir fue tan preciofo
,
quanto menos debido era el

Martyrio. Ni menos dudo de que fueiTe excefío verfe

todo un Dios hombre entre quebrantos. La tazen de

uno , y otro es lo que bufeo. Ifaias dice ; fe arrojó guf-

tofo bufeando el litio
, y lugar de el facrificio : Oblatos

eft ,
quia ipfe voluit. (42 ) Y 13 atienden á Chtifto en el

Cenáculo, le verán caminar guftofo al Huerto , donde

avian de prenderle los Judíos : Surgite eamus bine. ( 43 )

Y como bul'ca Chrifto fu Cruz tan voluntario, que él

mifmo le prefenta al facrificio , el morir en fuCruz fue

el mas preciofo , mas bufcarle el Señor es un exccíTo:

Excejfum eius.

Aora fi que percibo la razón, porque fe arroja guf-

tofo á padecer.Oygan atentos la que da David, hablan-

do de el Señor pueltoen la Cruz : Saper lechan dqloris

eius. (44) Dice, que tuvo Chrifto ludefeanfo reclina-

do en la Cruz , como en fu lecho. ( 45 ) Pues , cómo le-

cho , ó deícanfo , íi es Martyrio , quando podrí mas

bien llamarle un Potro? Dura fvaíe parece de el Orá-

culo. Mas esfrafe , que explica á lafazonun hydropico

infaciable en padecer. Fue Chtifto el Varón de los de-

feos, mejor que deDaniél dixo el Ocacdopues folo pu-

do decirlo de Da iél por fer , como u-'a fiambra de el

Señor : Pir deJUcriorum es. ( 46) Tan guftolo el Señor

entre fus penas, que el no tener ya mas le file el azibat:

Sitio maiora tormenta • {47 ) Puesm eftrañeo , que buf-

que tan anfiofo el fitio , y el lugar de fu Marty rio, aun-

que bufcarlo el Señor fea un excelTo.No leefttañen, fe

arroje á dar la vida bufeando el mas ii.trepíio Us Aras;

pues folo apurando el Cáliz de el Martyrio, tuvo el pe-

cho de Chtifto fu deícanfo.

Efte exceflo de Chrifto
, y eftas anfias las miro te-

petidas en Veros a. No ignora mi San Pedro , que
el Herege le tiene concertada ya íu fangte ,y que le

cftá efperando en el camino , como él mifmo lo dixo

acres en Como, Mas fe arroja guftolo, y tan intrepido,

B " buf-

(4°)
i. Pet. cap.

l.V. ip.

(4 1 )

Lúes, c . 5?;

v. 31.

(4»)
Ifahe c. 53 .

o. 7.

( 4j)
S1 '(’OAYlaCApa

14. v. 31.

(44)
Pfal, 40. v¡

4-

C4J )

Dionif» Caí*

thux . ble le-

Bus deltris

Qbrifli fuit

p&tihulum

Crueis.

(46)
Dan. csp.g¿

v. 23.

(47)
Joán.c. 1 g.

V. 28.S./3a-

gu(i & Pa*.

tiavcitl..
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bnfcátido en el Mtrtyrio' fit áefcanfo. Na dudo
, que

fue exceffo .como en Cntifto; mas no faciara fus anfias

miVerona, fino fueran exceffos fus finezas. Fue Ve-
kona elVarón de los defeos

,
por hacer de ía vida un

facrificio j pues no pallaba día en que fus anfias nó pi-

dieffen a Dios efta fineza i y como eftas daban a Pedro

(48 ) mas tormento , fe arroja tatt intrepido al Martyrio,buí-

Vide Upo- cando, como Chrifto fudefcanfo; fiendo el verfe ya he-
mdn. '& Cho facra Victima el defcanío ,ó el lecho de Verana.

Malo. bis. Atiendan ,
que fu alegría da otra prueba.

( 49 ) Miren i aquel furiofo, á aquel Herege levantar el

S.Joann. brazo por vertir fu fangre
, pero atiendan á Pedro re-

Cbryfbom. cebir el golpe. El Herege bofando furia
, y rabia

, mas
48.nee re-i Verona bofando fu alegría. Ni el cuchillo le altera , ni

luSiatm eji

,

el furor le immuta, nial impulfo teme , *ni al brazo fit

me faíiam golpe
;
que furor

, y cuchillo, impulfo
, y brazo no pu-

égré tulle. dieron caufatle , fino es gozos i y en lugar de imthutar-

(50) lo la agria pena , folo el gozo , y plazec es quien le im-
S.Zett.Ve- mata. O conftancia de Pedro , ó fiel conftancia ! difícil

ron.ap. Ca- de alabar aun hecho lenguas i

tb. Upom. No acaban de celebrar los Santos Padres la conf-

nan p-.rcuf- ta«cia de Ifaac fiendo tanjoben, al llegarla á explicar

forii no pe- quafi enmudecen, (48 )
porque ,

admirados de ver tal

eutseadi va- fortaleza
, fe eftanca el brazo

, y aun fe cae la pluma.
rht colorj Mas notemos atentos el motivo , y verán ,

oae coneoet-
non mebra dalfaaecon Pedro. Miraba al Padre lebantat el brazo,

timare vi- dirigijdo el cuchillo hacia fu cuello,pero no fe altera,

tramar:: dice el Gran Ccyfoftomo. ( 49) Y en lugar de ¡minutarlo

Lílatus efl la agria pena correfpoñde' eñ Ifaac' una alegría. (50 )

fuer,nec re- Pues no aya vozes
,
queexpliquen fu conftancia , y fe*

eufabatmor un vivo exemplar eo fortaleza. ( 51 j Porque íi ay bu-
tem. que en fu pecho para apreciar tal golpe , no ay vozes en

( yi ) la lengua
, que lo expliquen.

S.Greg. t7. Para hacer la aplicación á mi San Pedro le puedo
Moral. ufurpar el dicho á San Geroaymo , aunque el Santo lo

Quid ifaat dio para orto affuaipto : S¿ eunBa carporis mei membn
patienlius i verterentar ia iíngttas ,& omttes aftas humana catee refotiár

( •>2 )
rene.

( 52 ) Aun convertido mi cuerpo todo en lenguas,

S. Hyirott. no pudiera alabar tan gran conftancia s porque fi ay bu-

Bp . 27 que en Pedro para endulzar la muerre , no ay ftaíes ea



la lengua
,
que lo expliquen.

Efta anfia de Pedro á íu Martyrio nos faca á fo¿

dos el rubor al roftro ; porque es , como precifib aver-
gonzarle ,

viendo áVerotia qual bufca fu muerte
, y

«Dofotros incautos qual bufcamos flores ( 53 ) viendo a
iVerona qual bufca elquebranto

, y nofotros incautos
qual bufcamos guftos. No te digo , Cathoiico, por efto,

que bufques tu también efte Martyrio , mas si te alen-
taré á otro guítofo

, que exhorta á todos el Padre San
Bernardo : Morcre mundo. ( 54 ) Muere al mundo ( dice)

que muriendo al mundo , tu mil'ma carne te dará el

tropheo ; que aunquela carne folo dá una muerte (55)
fí la traes qual muerta > te hará que triumphes. Traeta
qual muerta üempre pata el mundo fin que tus ojos an-
den licenciofos , fin que tu lengua parle lo lafclvo, fin

que tus palios falten á lo tefto
, fin que tus manos fal-

ten álo juño. Ten tus fentidos folo para ti , mas no
-tengas fentidos para obrar lo que es iniquo

, y falto á
Ja razón. Imita a Pedro

, que te dá oy exempío. Mica
quan vivo bufca fu quebranto s mas mira quan muerto
todo , pata el mundo. Imita á Pedro

, que íí afsi le

imitas , también le imitarás en la vicioria
,
pues tu mir-

tilo cuerpo muerto paca el mundo , mientras mas difun-
to te dará el ttopheo. Mas como es eflo de morirfe el

hombre , fi es cofa dura eflo de morirle , nada menos
pienfa

,
que en aquella muerte. Miren qual anda dado

si lo mundano , todo al deleyte, todoá iu recreo , to-
do empleado en fu amor lafeivo , todas fus anfias por
•juntar thefoios , toda fu idea por brindar fus guftos.
El tico , y grande despreciando al pobre , el hombre
pobre deshonrando al grande. Uno eftudiando en qui-
tar las honras.á cada paflo falpicando famas; otro
embobado con íu fiel manceba

, fin mas eípecic
,
que la

tde fu Nimpha , efta fi es vida
, lo demás es chanza

;
que

eflo que dicen de morirfe al mundo
, eflo fe queda pa-

ra Juan el bobo. Pues feaen buen hora Señor hombre
el labio ; que llegará día en el qual te peíe , no ave-rtfc
muetto mucho tiempo antes

;
pues fin motar al mundo

como facra Victima
,
perderás fin duda d tritmaphe ,y

la Corona, te hallarás, fia vida cutre ®uerr: oteena.

(53 )

Sap. ca. 2.

v. 8. Coro-

nemas nos

Rofis.

'

'( 54 )

S. Bern.ltb.

de Cont&pta

Mtsnd i.

( 55 )

Prudenti

*

earnis mors

eft ad Rom.
8 . v. 6 .
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Unus miUtü

.lancea latas

ems appe-

ruit , & cti-

tiniio exhit

fangais ,&
'iHiin.it j oaa ..

4á-9-''-34'

vJ?¡
$. Vícent.

Serm.

iaParafceu.

Ya no admiro ,
pues > que mi Víro'ía ; ya no roe

admito ,
que baga la fineza de darle mejor luz al homí-

nida coa lafangre pteciofa, que derrama. Ya fe acuer-

dan , que dixe ¡ que el Herege abjuró fu heregia el roas

comíante , y que haciendo reflexión fobre fu hecho,

al punto fe bolvió al vando Catholico. Mas como no;

fi Pedro le falpica con la fangre
,
que vierte de fus ve-

. ñas í Una herida le dio Longiuo áiEhrifio;, (56) y cobró

vifta al punto , aun que era ciego, y aun añade también

mi S, Vicentefe convirtió á la Fé luego al inflante. La
razón ,

que nosdi de efte prodigio es averíe la fangre

taipicado s porque , íaliendr» de el pecho fangre
, y

agua ,
percibió efte Soldado algunas gotas

, y como le

. falpicóChrifto con fu fangre , le fue como preciffo el

convertitfe : Exhitfanguis Ex cantaftu vífnm recepit,

qui convtrfus aifiitm. ( 57 )

Ya avráo vifto hafta aqui,coroo cócuerda elHérege

.Sicario de Verona ,yd Judio Soldado déla lanza , pe-

ro refta noobftante,ya otra duda. Po:q logra íolo Lon-

glnoefta fineza, quando otros le han dado otras heri-

das, y íeavrán falpicado có fusg otasÉNo he .leído en al-

guno aquella duda, roas ferá la refpuefta difcurrida, ya>

que no podrá fer authorizada. Y para mas propriedad

hagan refiexa , que el Herege aifefioo de Veron a le

cruzó la cabeza en dos heridas, y aunque fe íalpicó en-

tonces con la fangre , no fe dice : que entonces íe can¡-

vierte. Llega con fu cuchillo, y abre el pecho , y de

efta herida recibe el beneficio. Ven aqui ya la duda ea

texto
, y cafo

, con querefpondere al cafo con el texto.

Porque
, pues , logra Longinos deefta herida lo qúB

no logran otros de las otras ? Yo difeurto ,
que fue llq-

gar al centro
, donde tiene el amor dosel , y throno ; y

como llegó hafta ei centro de el amor ,
aunqueñ punta

de lanza
, facó luz. Mas figúraos el Texto , y digo afsi

Teniendo el cuerpo humano alguna herida faldra toda

3a fargre de las venas
,
que como dice la Medicina ,

que
circula , (i la dexan falit , fe faldtá .toda. Solo la de el

corazón fe queda dentro ; la razón no daré, que no es

de el cafo
,
pues no difpuro aotá con los Chymkos.

Eran todas las aulas de el Señor por dar toda fu .
fangre



¿nutra Cruz. Ya avia dado lafangre de fus venía , mas

no eftaban faciadas cftas anfias ; porque dentro de el

•corazón quedaba alguna. Llega el ciego Longinos
, y

abre el pecho ,
partiéndole el corazón en do.s pedazos»

con que pudo al impulfode eüa herida derramar en la

Cruz fu fangre toda s y como le apuró ai . Señor toda

fu fangre , le pagó efta fineza Con que viefie.

Ó Sagrado Martyr de Verona ! que no refponde

tu amor á las heridas
:
que te dá tu aflefino eu la cabe-

za i fulo si le refponde á la de el pecho , de el que fa-

ca , aun q á punta de cuchillo la luz
,
que lo reduce a lo

Catholico. Pues no íe facía tu amor con una herida?

No ; que no puede falir la fangre toda , aun que ¡alga

la fangre de las venas. Dexalo que llegue al corazón,

que entonces le pagare tan gran merced ; porque Ta-

cando de venas
, y corazón toda mi íaugre , le infundir

jé la Fe que lo ilumine.

De orto modo refpondo á cafo
, y Texto , que

nno , y otro merecen mas diCcurfp. No logran ¡os ju-
díos con fus puntas lo quc'.alcanza Longinos con fu lan-

za i pues el loloconfigue la fineza de infundirle el Se-

ñor la Fe Catholica con la fangre precióla , que faipi-

rci. Pues que cofa efpecial tiene efta fangre , fi los otros

también la fangre vierten £ Qae se yo ; lociertoes; que
Chtifto

, y que Verona con la fangre de el corazón fo- ( y?)
lo iluminan j inas discurro que Pablo dá ia caula : Cor- Ad hom.
¿i creditur ad iufiitiíun.( y8)Es, dice San Pablo , el co- lo.v.io»

tazón , donde etiá la raizde nneftra Fe, y cemolos.de-
*t¡á¿ Judíos con fus. puntas folo vierten la fangre de las

Venas ,no pudieron tacar la Fé Carbólica , folo Longi-
Bos logra aqueiía dicha i que , como llego con- íti lanza
al coi azon , al tocar la ra'lz , Cacó la Fe : iiutdt criditur.

Eito ínfimo contemplo en mi San Pedso expo-
.
riéndole el pecho a) aílcfitio. Ya- le avia cruzado la ca-
beza fin facar cola alguna de fu herida mas que copia
de fangre

, que derrama. Bien qa ifiera San Pedro de
Verana, el pagarle ai Berege la fineza , como Chrifto

, al Soldada íe pagó ¡a fuya. Bien quiüera V tilosa con-
vertirlo. Pues aqui , dice Pedro » aquí efta el pecho,
dirige al corazoaeiíe tu impuifo

, que verás te reduzco
B l *



á lo Catholico ; y al llegar con fu azero al csrazoti
, fafc.

«icando fangre le infundió la Fé.

Aora a ,
que percibo el' lacro enigma ,

porque ef-

«¡ibe con fangre
, y en la tierra la cauta

,
por que mué?

*e hií'Verqna. Ya fe acuerdan ,
que dixe ,

eíctibíó el

-Credo ,-eftandtf-pata exhalar el dulze cfpit'itu. El lal-

picar la Cierra con fu fangre es , dicen muchos porque

ditfecunde, y pulule tantos Mioiftros de la Efe Carbó-

lica
,
quantas fueflen ¡as gotas, que derrama. Que por

(í9 )
effo de Elias

, y Henóch n.osdice el Texto
;
que deten-

Apocalyp. deránla Iglefia de el Tyrano ,( 59) fi bien ,
que añade

c.n.v. 3. el Texto claramente, que vertirá el Tyrano ellas dos

Etdabodu- fangres : Occidet eos. ( 6a ) Parece á primer villa

obús te/ii- implicación el defender la Iglefia
, y el morir spe-

busmeis.Sil ró no lo es
,
porque cada gota' de fangre detrarna-

vnrjjit. etd da fecundará de Martyres la tierra. Que aísi ref-

JlMlimítü pooden muchos á ella dada, f 61 )
Luego fecunda-

Ecclejin co- rá cambien la tierra mi Verona con las .
gotas de

tres AnSi- fangre
,
que falpicá ,

haciendo , que pulule
».
uno

Cbriflum. Martyres ,
Miniltros zelofos defíofcres 1 Es cierto.

(60) Pues aqui el reparo. Para que pulule ia cierta cuas

'Ibiie v.j. Mioiftros no es preciflb , que Pedro ektiba el Cre-

(61) do. Baila por. cierto ,
baila eíTá lu fangre ,

con que

lertull. ap. adufe la tierra
, y la fecunde. Pues pata qué ef-

Tbatr. Vit. cribe ? En tan nueva duda , dará el Apoftol la-

'bum.Verbo blo la rcfptieíla. A proporción de la raíz , dice el

Mtrtyrittm Apoftol, faié por lo común los verdes ramos \ Si

Sangais radix funisa
, & reuní. (62) Es la fangre de Pedido

Murtiram la raíz
, que pulula Miniftros de la Fe. En fu faa-

femsn efi gre fe halla la conílanck , en el Credo fe ve la

Cbrijl'tnno- Fe Cathoiica s y como quiere San Pedro i fus

rum. Miniftros en defenfa de la Fé los mas zelofos, coa

(62) la fangre que vierte , efetibe el Credo >
para que

Ai Rom. c. de eíta raíz , fe Jes infunda conflancia en defender

II. v, 16. la Ffe Cathoiica.

Efta es la gloria de el Santo Tribunal , y de

los Miniftros zelofos de la Ffe , el beber fu conftan-

cia en la raíz. De la raíz de Jefsfe nació la Vara,

y de ¿fia milma tsiz la íl »r hermola. Es enfafis pro-

fundo de ífatas : E¿reiiulttr virga dffuiste fefie ,
&



jlw.lt rxilct ebú aficnáit. (6j ) Pero es lo'cueion
( 6 \

}

propria á mieftro aflutnpto fabienda defcifrarie fu Ifdxc.il.
myíterio, Di á entender

, que participan de fu raíz v. I.

los que tiene eíTa Vara
, y eíTa flor ; es natural, eu

las Varas ¡o recia , mas no lo pattieipan de íu tron-

co i es natural en las flores ¡a fragrancia , mas ni»

la tiene la raíz , que las fulleóla , antes por lo

común es á la contra 5 pues elle es el enigma de
líalas de efla flor que propone

, y efla Vara ¡ el

que ella fu fragrancia , y rectitud la participan los

dos. de íu raíz : Dt radies emi. De la fangre de P«-
bro , y de fu Credo, bebe ( (i bien fe mira )

el Sar to Oficio , confia cia en defender la Fe Ca-
thofica , el ler una Coiumna en fortaleza , y eñe
íu zelo ardiente en fus Miniftros , lo deben á Vb-
rona , y á fu Credo, eferito con fangre de íus ve-

nas ; pues en efto eftará ÍU mayor gloria
, en que

peteiba el Santo Tribunal de íu raíz la conllancia .Z

en defenfa de la Fe.

Ya de aquí me paño á fu fepulehro , que en
eñe fu Maityrio he eftado largo

, y ferá el pro-
feguir mayor Martyrio. Ei año paílido , que fue el

de treinta y feis , en eñe mifmo mes
,
que es ei

de Abril le juntaron muchos Inquiíidores en Milán-

Los de Milán , tos de Como
, y de Pavía con los

Maeftros Inquiíidores de Novara. Todos eran de
mi Sagtada Religión i qne allí eftá en mi Religión

el Tiiounaí s como eftubo muchos años en Efpaña,

y ov io tienen también muchas Provincias. Juntos,,

pues , cílos Inquiíidores , como he dicho , pata el

dia
,
que avian feñaiado , concurrió el Ordinario de

aquél Pueblo , para frailadle al Santo a ono fepul-
chro

,
que te: hn ditpuefto el mas magnifico. Man-

daron quitar la lofa
, y regiftiaron

( Noten cap
atención ,

verán que- ¿¡Timbro) Corpus ineonuptum ( £f-J
tr*a*bítt , ar fu»uif¡imum Jptrtas e.itre».

( 6+) Ha- FxBp.R.F,
Piran incorrupto todo el cuerpo flexible , -y tro- M.Gtritm-
tab:e , qaaíi vivo

, exhalando fuav'nsknas flagran- lis aí Pra~
cías por inflóos patentes de fa Tuaria. El año de vituitu
mil diicieutos y ciaqMota y dos osiiró á Pturo la dai-

fa



l6
fa de la vifta , y paliados quatro cientos 'y ochen--

ta y quatro años lo buelve mejorado fa fepukh.ro.

O prodigio ! O aífombro ! Pero es gloria debida a

( 6y ) «ni San Pedro.
PJttlm. iy. Nan dabil SanSium tuum vidert corraptiomm.

( 65)
v. xo. Ko dexarás á tu Santo ver la corrupción

, dice en
(66) lus Pfalmos el Propheta Rey. Bien sé

,
que habla:

Dionif.Car de. Chrifto aquí David
, ( 66) cuyo cuerpo mdotu-

fax. O Cu- bo el mas glotiofo todo el tiempo
, que eftuvo en

ytt.bh. e¡ fepulchro. Era debida á Chritto aquefta gloria

(67) por mil caulas
, que dán las Sacras plumas, ( 67 )

'Div.'th'im. mas una me bafta á mi
, para el affumpto

,
qtis

’frp.q. JI. aplicará Ve roña por elogio. Murió Chrifto, zelo-
art. 3. fo Inquifidor

, por odio de los ]udios á fu Fe , ó
murió

, como Juez de el Tribunal pues fue fu

Tribunal la Santa Cruz : Tribunal Cbrifti ,
que di-,

(68) ceSan León Papa , de el Arbol Sacrofanto de la

S.Leo Pap. vida. (68) Y aunque es genio mordaz el de el

Serm. 8. de fepulchro
, que al cuerpo

, que recibe , buelve en

fefsione, polvo , al cuerpo de el- Señor tuvo refpeto. Eftan-

do tan lexos de embeftirle
, que fue fa mayor lau-

ro el venerarle
; que como recebía a un Inquifidoc

Martyrizado
, reípetando al Señor ,

mudó de g«-<

irlo.

De genio mudó también con mi Verona ia la-

pida
, y fepulchro

, que ¡e fella- s: y por tiempo»
que forma cinco ligios , le coníerva fragranté , <:

incorrupto
, fin atreverte con éi fu mordaz genio.

Era gloria debida , como en Chrifto ,
también en

mi Verona
, aunque no tanto. Era Pedro zelofo

Inqmfidor
, que muere por defender la Santa Fe,

prendiendo allá en Cómo el Tribunal s y como re-
cibe á un Inquifidor Martyt zelofo , lo miró fu fe-
pulchro con refpeto. De otro modo.
- r ,

hi v
f.
nerat i Crifto fu fepulchro fue eftablecee

• í
-

lce el AP°fto1
> pues fi fe huviera reda-

(69) ado allí a cenizas , en la Fe, que nos- dio, pufie-
Coria ran duda : Ai Cbri/lu, r.on furrexit

, imnu eft &fi-.

tb. xap. I y . des r.ofirj. (69) Pero como (ale fin ver la corrup-
d. £4. cioa nos dexa radicados en la Fe j porque en el



mifmo refpetarle fu fepulchro
,
gradub pot verdad

todos íus dichos.

Qual ,
pregunto , ferá la providencia de confer-

varfe intacto mi Verona , y falir de el fcptílchro con
fragrancia ! Qué intentará el Señor con que mi Pedro
íalga afsi tan flexible de el fepulchro , aviendo efta-

do en él por cinco ligios? Yo difcurro Señor , fe-

lá la caufa , el darle á nuedra Fe mayor firmeza,

y el fer la cdnfuísion de los protervos , como
Chrifto lo fue de los judíos que at verle falir io-

tado de fu lapida
,
quedaron mudas fus malditas (70)

lenguas t Imfirmata fur.t contra eot l'sngua eitrum: (70) PJalm. 63.
porque quedaron entonces los Judíos tan turbados v.gt.

en SÍ , como confufos ; Tttrbaft funt r: Cura exurge- ( 71 )
ret in iudicium Deus. ( 71 ) Efte , pues y yo diícur- PJalm. 75.
ro es el rootibo , el fer la confufion de los proter- v.6,0" 1 o.
vos_

, porque , fabiendo el Herege pertinaz , que
íalió de el fepulchro ya fin corrupción , ferá pre-
ciflo abraze nueftra Fe , pues en el mifmo falir in-
tadó de fu lapida

,
gradúa por verdad la Fé Ca-

tholica.

Señor, ya falióde el fepulchro mí San Pedro,
[También faldrémos todos de el fepulchro. Un íepul-
chro nos igualará á todos ; que la palida muerte no
refpeta. ni al Dosel , ni al Throno , ni á la Chozar
Palida man etquo pulfat pede ,regum que turres, passpe- ( 7* 5

'

rum que tabernas (7a) Un fepulchro
, pues , iguala- Horat,.

lá á todos , mas no todos (aldrán iguales del fepul-
chro. Al melancólico fonido de una tuba

, que la

mifrna muerte temblará de otila, faldián todos los
muertos de el fepulchro , ¡inmutados fus cuerpos,,
dice Pablo t Conet enim tuba,. & mortal rejurgent (75

5

incorrupti
, O- nos immutabimur

-

( 73 ) Todos hilaran I .AdCorist-
immucadqs,. Pablo ? Si

;
pues antes dixiíle, de que ñor tb-r, 15.0.

Omnes quideos reíarg;mus , fed non. omner imrnsitabimur. 52-
( 74 )

Todos fe ¡minutarán , dice mi Angélico Do- ( 74)
dor , pero ferá la ¡inmutadon muy defigual. Saldrá Ibid. v. yj,
imputado el repeobo y el judo , peto no como el ( 77 )
judo faidrá el reprobo : Iflsa immutatio non erit mj¡ SSbi.íbase,
fecuadum corpor.i Bejtortsm. ( 75 ) Saldía el judo rcC- ble-

£ ptaa-



plandecietifá, y gloriofo ; faldrá e! reprobo obfcuro,

y denegtidojfaldrá el juño có luzes e fu cuerpo;íaldrá et

reprobo con llamas en el luyo ; luldra el juño alegre, y
gozofoifaldrá elreptobo tíifte , y afligido. Todo ferá

favorable al jufto en aquel día. Todo le 1c boiverá al

reprobo en contra. O dicha felizlO infeliz defgracialO

lance cierto ! O fuerte tan dudofa 1 Pues para allá

te cito ,
Catholico auditorio

, para allá te cito , te

clamo , y te vozeo ; que allí vetemos quien ha
obrado bien ; y alli vetemos quien hi obrado mal.

Alli veremos quien irá á la hoguera
, y alli vete-!

mos quien irá á la Gloria : Adgaam na
perducat , &e.

SOLI DE O
HONOR ,

ET GLORIA , ET B. V. MA->

ii* ,
Conceptio fine macula de Origínale

peccaco.
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